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CIELO POLÍTICO: ENTRE 
ASTROS Y COMETAS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Las 10 mejores 
playas del mundo

Habrá visitas nocturnas al Museo 
El Castillo de Parque Luro

Pisandelli ganador 
en Turismo Nacional

Fabián Pisandelli cumplió su sue-
ño y alcanzó la segunda victoria 
del año en la Clase 3 del Cam-
peonato Argentino de Turismo 
Nacional, con su Chevrolet Cruze.
Esta vez jugando de local, se adju-

dicó el Gran Premio Provincia de 
La Pampa en una final por demás 

accidentada, donde chocaron 
18 autos, con un resultado muy 
veloz por arriba de los 163 km/h 
de promedio.
En la clase menor, también muy 

rápida, el triunfo fue para el piloto 
de Olavarría,  Agustín Herrera con 
un Renault Clío...

Fabián Pisandelli celebra su primer lugar en el podio, en Santa Rosa. 
Con este triunfo, encabeza el campeonato de la Clase 3 del TN, cuya próxima 

fecha es la carrera del 26 de mayo en San Luis.

Al conmemorarse Mayo como 
“Mes de los Museos”, la Secre-
taría de Turismo ha programado 
una serie de actividades que ya 
comenzó el pasado día festivo del 
1º de Mayo, con la presentación 
del grupo musical “Somos Trío”, 
quienes actuaron en las escalinatas 
del Museo El Castillo de la Reser-
va Provincial Parque Luro, con un 
marco muy importante de público.
La novedad ahora es, que si-

guiendo con este programa de 
actividades, este sábado 11 a partir 
de las 19:30 hs. se hará disponible 
al público participar de guiadas 
turísticas visitando El Castillo en 
horario nocturno, condición que 
le otorga una atractivo extra al 
emblemático sitio -casco principal 
de la que fuera la Estancia San 
Huberto-, declarado en la actuali-
dad como Monumento Histórico 
Nacional.

Para agregarle mayor contenido a 
la noche de este evento, también 
se ha programado en forma para-
lela, una observación astronómica 
ideal para aficionados, como para 

comenzar a adentrarse en esta 
apasionante actividad de conocer 
nuestro cielo nocturno y todos 
los secretos que esconde.
Para participar de estas acti-

vidades, es necesario reservar 
lugar previamente, llamando a los 
números telefónicos 49-9000 y 
1555-3868.
El mismo programa habrá de 

repetirse el sábado 25 de mayo.

Posterior al desarrollo de esta 
movida turística cultural, el res-
taurante “Quincho de Parque 
Luro” ofrece una exquisita cena 
especial para la ocasión, cuyo 
menú es nada menos que “Pollo al 
disco gigante” y “Asado Criollo”, 
acompañado por un show en vivo. 

Las reservas para esta cita gastro-
nómica es llamando al tel: 41-5649. 
 
Más música para el 18
Mientras tanto, el sábado 18 de 

mayo a las 16 hs. habrá otro es-
pectáculo musical de primer nivel 
en las escalinatas de El Castillo, 
con “Big Band Jazz” de la Banda 
Sinfónica de la Provincia...

Leticia Pérez

La cantante local Leticia Pérez, 
anunció la presentación de su 
último disco denominado Cuyén 
del Llano (en lengua mapuche) que 
significa luna del llano, cuyas can-
ciones interpretará este viernes 
10 en un recital que tendrá lugar 
en el Teatro Español a partir de 
las 21:30 hs...
__________________________

Pesca Variada con 
Devolución de la 
Triple Frontera

Los días viernes 24 y sábado 25 
de mayo se realizará en la locali-
dad de Monte Caseros, provincia 
de Corrientes, el 3er. Torneo de 
Pesca Variada con Devolución 
de la Triple Frontera, que ofrece 
premios y sorteos por $ 46.500.
Hasta el 15 de mayo, las inscrip-

ciones cuestan $ 750 después, 
será de $ 800...

Hoteles tecnológicos, 
una estadía en el futuro

No más luces encendidas, no más 
llaves perdidas, no más cristales 
empañados al salir de la ducha… 
cualquier incomodidad que pue-
das imaginar en el día a día tiene 
solución...
__________________________

“Circuito papal”

Si uno imaginaba haber conocido 
playas hermosas en distintas lati-
tudes del planeta, puede llegar a 
sorprenderse al advertir cuánto le 
falta aún por recorrer y no muy 
cerca por cierto.
Según el sitio especializado “Lu-

gares de Viaje”, las diez playas que 
comentaremos en esta entrega, 
son el paraíso para quienes no 

conciben otras vacaciones que no 
sean junto al mar y pisando arena, 
destinos donde se multiplican 
palmeras lánguidas y el sol es una 
constante.
Este periplo de reconocimiento 

nos llevará a destinos como Tai-
landia, Australia, Africa Oriental, 
Antillas Menores, Filipinas, Vene-
zuela, Panamá, Brasil y México...

Playa Phang Na, al sur de Tailandia.

El “circuito papal”, que une los 
principales lugares de Buenos 
Aires relacionados con la vida del 
papa Francisco (foto), arrancará 
la semana próxima en micros 
que recorrerán 24 puntos en 9 
barrios donde vivió y desarrolló 
su acción pastoral el ex arzobispo 
de la ciudad...

Recuerdo que en el colegio se-
cundario ¡hace ya tanto tiempo! 
había una materia que permitía 
estudiar conceptos básicos de...
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Los días viernes 24 y sábado 25 
de mayo se realizará en la locali-
dad de Monte Caseros, provincia 
de Corrientes, el 3er. Torneo de 
Pesca Variada con Devolución 
de la Triple Frontera, que ofrece 
premios y sorteos por $ 46.500.

El evento, organizado por la 
Dirección de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Monte Caseros, 
contará además del certamen de 
pesca variada con devolución que 
se realizará el sábado 25; con una 
Expo Feria de artesanías regiona-
les, expositores del rubro pesca 
y otros productos y servicios, 
durante el 24 y 25.

El director de Turismo Municipal, 
Gabriel Piñón, quien estuvo pro-
mocionando el evento pesquero 
en el marco de la Fiesta Nacional 
del Surubí de Goya, explicó que 
se encuentra abierta la inscripción 
para participar del torneo, “hasta 
el 15 de mayo, las inscripciones 
tendrán un valor de $ 750 pesos; 
después, y hasta la fecha del torneo, 
el costo será de $ 800” detalló el 
funcionario.

Al respecto del evento, Piñón 
señaló “pensamos superar las ex-
pectativas de años anteriores, que 
tuvo una repercusión muy favorable 

en todos los participantes que 
disfrutaron de este evento que se 
desarrolló de manera muy positiva, 
dándonos la suficiente experiencia 
para ir mejorando año a año. Espera-
mos contar este año con un número 
mayor de lanchas”.

Por otra parte, el Director de 
Turismo casereño mencionó que 
el parque náutico local ha creci-
do notablemente y que dada las 
condiciones del río Uruguay y del 
buen pique que se tiene en estos 
días, confían en una convocatoria 
que ronde las cien embarcaciones.

En una visita a la ciudad de Co-
rrientes, el funcionario se reunió 
con la Subsecretaria de Turismo 
de Corrientes Inés Presman a 
fin de definir la participación del 
organismo provincial, como así 
también solicitar colaboración 
para llevar adelante este evento 
de pesca deportiva. 

Vale mencionar que desde la 
dirección a su cargo convocan 
a los expositores a sumarse al 
torneo, y para ello deberán co-
municarse a los teléfonos (03775) 
15447662, (0345) 154010537, 
(03775) 423900. A través de la 
web: www.pescamontecaseros.
com.ar.  

EN CORRIENTES
Se viene el Tercer Torneo de Pesca 

con devolución de la Triple Frontera 

PROMOCIÓN A NIVEL NACIONAL
La SecTur en Feria del Libro y en

el Autódromo El Zonda de San Juan

Este fin de semana la Secretaría 
de Turismo realiza su habitual ta-
rea de promoción a nivel nacional 
en dos escenarios. 
Por un lado en la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, en el 
contexto de la “Feria del Libro”, 
donde está el stand de la Provin-
cia, ubicado en el Pabellón Ocre, 
Nº 3020.
Y también en el Autódromo “El 

Zonda” de San Juan, donde la 
categoría automovilística Súper 
TC2000 disputa su tercera fecha 
puntable, previa a la carrera del 2 
de junio en el Autódromo Provin-
cia de La Pampa.

Feria del Libro
Este 2013 el lema de la Feria es 

“Los libros como puentes”, por lo 
que se motiva a la lectura desde 
ese punto, investigando como 
los libros de toda índole pueden 
conectar mundos, aulas, personas, 
y demás.  La provincia tendrá “su 
día” precisamente este sábado 11 
de mayo a partir de las 20:30 hs. y 
la SecTur presentará en el stand 
pampeano, una degustación de 
embutidos y fiambres de ciervo y 
jabalí, con tintos y blancos de la la 
zona vitivinícola del sur pampeano, 
regada por el Río Colorado. Esta 

movida estará acompañada con 
la actuación del grupo folklórico 
“Los Caldenes” y la entrega de 
presentes y folletería al público 
que se llegue por allí. El mismo 
programa de difusión se repetiráel 
día domingo 12. 
La Feria del Libro culmina el lunes 

13 de mayo. El precio de la entrada 
es de $ 30 el viernes, sábado y 
domingo. El lunes $ 20. 

Súper TC2000 en San Juan
También durante este fin de se-

mana, personal de la SecTur estará 
presente en la presentación oficial 
de la 3ra fecha del Campeonato 
Argentino de Súper TC2000, que 
corre en el Circuito Nº1 del 
Autódromo El Zonda “Eduardo 
Copello” de 3.240 metros de 
longitud. 
La oportunidad será aprovechada 

para entregar a los medios pre-
sentes material promocional y 
folletería turística, anticipando la 
4ta fecha que habrá de correrse 
en el autódromo pampeano, el 
fin de semana del 1 y 2 de junio.
Luego, durante sábado y domin-

go se entregará en la entrada al 
autodromo sanjuanino folleteria 
alusiva invitando al público a co-
nocer el circuito pampeano.

El Súper TC2000 pisará suelo pampeano por primera vez el 2 de junio.

La SecTur realizará degustaciones y espectáculos musicales junto a la 
Subsecretaría de Cultura, en el stand pampeano de la Feria del Libro.

VIENE DE TAPA

Organizado por el Ente de Turis-
mo de la ciudad de Buenos Aires, 
la visita guiada en bus se largará 
para porteños y turistas este fin 
de semana, 11 y 12 de mayo de 
manera gratuita en dos turnos, a 
las 9 y a las 15 hs, partiendo desde 
la basílica de San José de Flores 
-avenida Rivadavia 6950- y retor-
nando al mismo punto, tras una 
recorrida de 3 horas que incluye 
24 lugares que cuentan la historia 
del hoy papa Francisco.

Barrio de Flores
La recorrida comienza por el 

interior de la basílica, haciendo 
hincapié en el confesionario don-
de a los 17 años, en medio de una 
charla con un sacerdote, Bergoglio 
sintió el despertar de su vocación 
religiosa, un día de la primavera 
de 1953.
Entre otros puntos, el circuito 

abarca también su casa de la in-
fancia -en Membrillar 531 también 
en el barrio de Flores-, el instituto 
Nuestra Señora de la Misericordia 
en avenida Directorio 2138, don-
de realizó el jardín de infantes y 
más tarde tomó su primera comu-
nión; la plazoleta de Membrillar y 
Bilbao, donde jugaba al fútbol con 
sus amigos; y la escuela número 8 
“Pedro Cerviño” de la calle Varela 
358 donde cursó sus estudios 
primarios.

Devoto y la Catedral
El recorrido incluye 

la cárcel de Devoto, 
que solía visitar siendo 
arzobispo; el semina-
rio metropolitano del 
mismo barrio, don-
de cursó sus estudios 
como sacerdote; y la 
parroquia San José del 
Talar, donde se encuen-
tra la venerada imagen 

de la Virgen Desatanudos, que 
Bergoglio trajo de Alemania y se 
convirtió en una de las devociones 
más populares de la ciudad.
Asimismo, incluye a la Catedral 

metropolitana, la sede del arzobis-
pado de Buenos Aires, la iglesia y 
la universidad del Salvador -donde 
fue profesor; y hasta la peluquería 
Romano -ubicada en Avenida 
de Mayo 560 donde se cortaba 
el pelo- y el puesto de diarios 
de Hipólito Yrigoyen y Bolivar, 
de donde recibía diariamente el 
periódico, excepto los domingos, 
cuando se encargaba de ir a bus-
carlo personalmente.

San Lorenzo
Otros puntos que están incluidos 

en el circuito son la basílica de 
San Carlos y María Auxiliadora, 
en Almagro, donde recibió el sa-
cramento del bautismo; y el lugar 
del origen del club atlético San 
Lorenzo de Almagro, del cual es 
hincha ferviente, a donde concu-
rría junto a su padre en los años 
40, entre otros.
Las recorridas tienen cupo limi-

tado y son con inscripción previa 
a la dirección circuitopapal@
buenosaires.gob.ar ó al teléfono 
(011) 4114-5791.

En tanto, habrá también reco-
rridas a pie que duran 1 hora y 
media, y saldrán todos los martes 
a las 15 hs. desde la Plaza de Mayo, 
y los jueves a la misma hora desde 
la basílica San José de Flores.

Se inaugura el circuito porteño 
relacionado con la vida de Bergoglio
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Pertenecen a todas las provincias, 
hay intendentes y funcionarios 
de numerosas localidades y ob-
servadores extranjeros, cientos 
de emprendedores y periodistas. 
Habrá 4 conferencias y talleres 
de 17 temáticas específicas del 
turismo rural.

Para la Cámara Argentina de 
Turismo Rural -CATUR- el Foro 
Nacional de Turismo Rural Mil x 
Mil tiene un claro objetivo político, 
que no es partidista, promover el 
turismo en las áreas rurales. 
La ruralidad son los pueblos, sus 

pobladores, sus comunidades, 
incluyendo a las indígenas, y los 
productores. El interior rural 
merece las mismas oportunidades 
que las que ya se dieron a los 
destinos turísticos hoy consoli-
dados, porque no sólo es ámbito 
de conservación de la naturaleza, 
también cobija la cultura nacional.
Si lo rural antes no era atractivo 

para el turismo, hoy sí lo es y con 
demanda creciente; pero para 
aprovechar esta tendencia nece-
sitamos contar con una política 
para el turismo rural y un trabajo 
compartido entre el Estado (en 
todas sus jurisdicciones) y los 
emprendedores del mundo rural.

Quienes hacemos turismo rural 
estamos aislados y dispersos. 
Nuestra asociatividad es frágil, 
estamos poco organizados y la 
alianza con el Estado es débil. CA-
TUR organiza el foro apuntando a 
unir el turismo rural, a contar con 
un buen diagnóstico y a contribuir 
con propuestas concretas que 
aporten a conformar una sólida 
alianza con el Estado que ponga 
al turismo rural en el sitial que 
se merece una actividad que le 
brinda a los pobladores rurales, 
la oportunidad de quedarse allí 
donde eligieron vivir.
Disertán dos panelistas extran-

jeros que abordarán las políticas 
de turismo rural desde las visio-
nes agrarias y turísticas: Enrique 
Torres Bernier (español) y Alain 
Parenteau (francés) y dos argen-
tinos: Guillermo Malvicino hablará 
sobre Sello de Calidad Catur y 
Ernesto Barrera sobre la visión 
de desarrollo de CATUR.

La CATUR ha privilegiado el 
espacio para que en el foro los 
participantes analicen y debatan 
la situación actual de cada sector 
y propongan acciones concretas 
que puedan aportar al desarrollo 
de cada modalidad de turismo 

TURISMO RURAL

El foro Mil x Mil ya tiene más 
de 500 inscriptos

MAYO “MES DE LOS MUSEOS”

Inicio musical en las 
escalinatas de El Castillo 

rural. Las 17 comisiones del foro 
son las siguientes:
1) Agentes de viajes dedicados 

al TR, 2) Agroindustria y Gas-
tronomía. Rutas Alimentarias, 3) 
Agroturismo y Turismo Estancias, 
4) Caza y Pesca, 5) Centros Tra-
dicionalistas, 6) Turismo Salud, 7) 
Ecoturismo y Turismo Aventura, 8) 
Energías Alternativas, 9) Granjas 
Educativas, 10) Museos Rurales, 
11) Turismo en Comunidades 
Indígenas, 12) Turismo en Pue-
blos Rurales, 13) Profesionales 
y Técnicos de TR, 14) Proyectos 
Asociativos y Cooperativos, 15) 
Seguros TR, 16) Turismo Rural 
Responsable, 17) Calidad,
Todas las comisiones operarán 

al mismo tiempo por lo que cada 
participante podrá elegir sólo una.

Fecha y lugar: El foro se realiza-
rá en Buenos Aires el 15 de mayo 
de 2013, se desarrollará desde las 
8 de la mañana hasta las 20 horas 
en la Usina de las Artes en la 
Ciudad de Buenos Aires, ubicada 

en Caffarena y Avda. Pedro de 
Mendoza en el barrio de la Boca.
Ya se han inscripto más de 500 

personas de todas las provincias 
argentinas, incluyendo intendentes 
rurales y funcionarios de varios 
pueblos rurales. También funcio-
narios provinciales de varias pro-
vincias y, por supuesto, cientos de 
emprendedores rurales. También 
se han acreditado numerosos 
periodistas.

Para inscribirse: El foro es de 
accceso gratuito para quienes 
tienen relación con la ruralidad 
o el turismo. Para inscribirse 
http://www.catur.com.ar donde 
encontrará el programa, planilla de 
inscripción, modalidad de trabajo 
y el mapa para poder llegar. 
 
Felicitas Esteban, secretaria y         

Ernesto Barrera, presidente
(011) 15 4403 3691  (011) 15 

6015 6336
info@catur.com.ar
Florida 15 3er Piso - Buenos Aires

VIENE DE TAPA 

Con un marco de público impor-
tante y un día soleado, el pasado 1º 
de mayo se llevó a cabo el espec-
táculo musical en las escalinatas 
del museo El Castillo, a cargo del 
grupo “Somos Trío”.
Esta actuación fue el inicio de un 

programa cultural y turístico para 
difundir las bondades de nuestros 
museos y en especial, el museo 
El Castillo.

Con un amplio cancionero de 
música popular argentina y tam-
bién de música de La Pampa, este 
joven grupo deleitó a cientos y 

cientos de visitantes que se acer-
caron a la Reserva para vivenciar 
y pasar un momento diferente 
disfrutando de la música y la 
naturaleza.
“Somos Trío”, le puso color y 

calor a la tarde del feriado por el 
“Día del Trabajador”, realizando 
una actuación diferente, en un 
escenario natural a cielo abierto.
De esta manera, y con este tipo 

de eventos, se revalorizan los di-
ferentes atractivos turísticos que 
tenemos en la Provincia dando la 
posibilidad que el visitante pueda 
conocer y vivir una experiencia 
distinta en un lugar único como 
la Reserva Parque Luro.
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VIENE DE TAPA
Lo más emocionante de toda la jor-

nada fue la final de la Clase 3, que tuvo 
que ser detenida con bandera roja (18 
autos estuvieron involucrados, entre 
ellos, Claudio Viana, Ariel Michieletto 
y Juan Cruz Pisandelli, con fractura de 
muñeca, fueron quienes se llevaron la 
peor parte y debieron ser trasladados 
al Hospital de alta complejidad Lucio 
Molas, para una mejor atención). 
En este incidente, quedaron fuera 

de carrera con diversos daños en sus 
autos, José Yannantuoni, Pablo Otero, 
Pablo Merayo, Francisco Viel Bugliotti, 
Jorge Trebbiani, Franco Coscia y Ga-
briel Zughellae. También quedaron 
con sus autos bastante complicados 
Leandro Carducci, Matías Muñoz 
Marchesi, Sebastián Gómez, Crispín 
Beitia, Pablo Piumetto, Diego Mungi, 
Guillermo Albertengo, Pedro Pisan-
delli y Juan Pablo Koch.

Muy veloz
Los que quedaron en carrera, desa-

rrollaron una final sumamente veloz, 
con sobrepasos al límite de la adhe-
rencia. Fabián Pisandelli ensayó una 
escapada que le permitió manejar la 
carrera con cierta tranquilidad, aun-
que Facundo Chapur (308) intentó 
en un par de oportunidades birlarle 
el liderazgo. Esteban Tuero, haciendo 
gala de su capacidad de corredor de 
carreras, se acercó al joven cordobés 
y  logró superarlo, haciendo las deli-
cias de las doce mil personas que se 
acercaron al Autódromo. 
Fruto de esa presión, Chapur volvió 

a superarlo al piloto de Caballito y 
logró quitarle la punta a Pisandelli, 
pero el Chevrolet Cruze se negaba a 
irse derrotado nuevamente de estas 
tierras, por lo que recuperó el primer 
lugar, para no abandonarlo hasta la 
bandera  a cuadros.

163 km/h de promedio
El piloto local se llevó la 4º fecha 

del Campeonato Argentino 2013 de 
Turismo Nacional en 35m12s585 a 
163.555 km/h., siendo segundo Facun-
do Chapur (308) a 0s548, mientras 
que Esteban Tuero (Linea) ocupó el 
último escalón del podio a 1s323. 
La cuarta posición fue para Ezequiel 
Bosio (308) a 3s603. El quinto lugar 
de la final fue para el piloto de Del 
Viso, Matías Rossi (C4) a 3s826, por 
delante de Roberto Luna (Astra), 
sexto a 9s311.
Séptimo lugar para Mauro Giallom-

bardo (Focus) a 11s148, mientras 

que la octava colocación quedó en 
manos de Guillermo Ortelli (Fluen-
ce) a 13s624. El piloto de Salto, con 
estos puntos, mantuvo el liderazgo 
del campeonato, compartido con el 
ganador de la carrera.
Noveno finalizó su compañero de 

equipo, Carlos Okulovich (Fluence) a 
13s808, cerrando el lote de los diez 
primeros el puntano Fabricio Pezzini 
(Astra) a 14s931.

Campeonato Clase 3
El campeonato, cumplidas cuatro fe-

chas, es liderado por Fabián Pisandelli 
con 75 puntos, las mismas unidades 
que Guillermo Ortelli, aunque el 
piloto de Renault aún no ha ganado. 
La tercera colocación le corresponde 
a Facundo Chapur con 72 puntos y 
la cuarta a Ezequiel Bosio con 68 
unidades.
La próxima fecha será los días 24, 

25 y 26 de mayo en la Provincia de 
San Luis, utilizando el Autódromo 
Rosendo Hernandez.

Posiciones de la Final

1º) Pisandelli (Cruze) 35m12s585
2º) Chapur (308) a 0s548
3º)Tuero (Linea) a 1s323
4º) Bosio E. (308) a 3s603
5º) Rossi (C4) a 9s311
6º) Luna (Astra) a 13s624
7º) Giallombardo (Focus) a 13s808
8º) Ortelli (Fluence) a 14s931
9º) Okulovich ( Fluence) a 14s995
10º) Pezzini (Astra) a 15s194

Agustín Herrera por primera 
vez en la Clase 2 del TN
El olavarriense Agustín Herrera 

(Clio) se adjudicó su primera final 
de la Clase 2 en el Turismo Nacional, 
lograda en el Autódromo Provincia 
de La Pampa. El podio lo completa-
ron Lucas Mohamed (Gol) y Damián 
Romero (Fiesta).
Fue una carrera vibrante, donde los 

cuatro primeros ensayaron una esca-
pada, a fuerza de establecer un ritmo 
frenético. Las acciones las comandó 
Agustín Herrera desde el principio, 
siendo acosado fuertemente por 
Maximiliano Fontana. Lucas Mohamed 
se mantenía a distancia, tratando de 

seguirle el ritmo a los punteros, pero 
sin entrar en la disputa por el lideraz-
go. A espaldas del tucumano, Damián 
Romero comenzaba su acercamiento 
al trio puntero, para enfrascarse en 
franca lucha  con ellos.

Dura lucha
En la vuelta siete, en la bajada del to-

bogán, Fontana perdió el auto y tocó 
levemente la tierra. Ante esa circuns-
tancia, Mohamed capturó el segundo 
lugar y ejerció mucha presión sobre 
Herrera, hasta que finalmente logró 

UNA CARRERA ACCIDENTADA - LA FINAL DE LA CLASE 3 AGREGÓ EMOCIÓN AL ESPECTÁCULO

Fabián Pisandelli con Chevrolet Cruze ganó como local en el Autódromo de Santa Rosa

Arriba: El pelotón a full en la primera largada de la Clase 3, con excelente participación de máquinas en esta cuarta fecha del año. 
Abajo: Vibrante, instante del accidente de la segunda vuelta, donde quedaron involucrados nada menos que 18 autos.

Final de la Clase 2 en La Pampa, donde se impuso el Renault Clío de Agustín Herrera.

Confirmado: Gran Premio 
Coronación del TN en diciembre

Fue el mismo gobernador de La 
Pampa, Oscar Mario Jorge, quien 
se encargó de confirmar lo que 
habíamos adelantado la semana 
pasada: La final del Gran Premio 
Coronación de Turismo Nacional, 
se corre nuevamente en La Pam-
pa y la fecha es el domingo 8 de 

diciembre.
Jorge dijo que durante esta cuar-

ta fecha se puso de acuerdo con el 
presidente de Apat, Hugo Paoletti, 
por lo que el TN volverá a fin de 
año para cerrar su temporada, tal 
cual ocurrió en 2012.
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seguirle el ritmo a los punteros, pero 
sin entrar en la disputa por el lideraz-
go. A espaldas del tucumano, Damián 
Romero comenzaba su acercamiento 
al trio puntero, para enfrascarse en 
franca lucha  con ellos.

Dura lucha
En la vuelta siete, en la bajada del to-

bogán, Fontana perdió el auto y tocó 
levemente la tierra. Ante esa circuns-
tancia, Mohamed capturó el segundo 
lugar y ejerció mucha presión sobre 
Herrera, hasta que finalmente logró 

su objetivo doblegarlo. Fue en la 
vuelta doce, pero duró poco menos 
que dos giros, ya que el olavarriense 
recuperó el ritmo y en la entrada a 
la curva 1 retomó el liderazgo, para 
no dejarlo hasta el final.
De esa manera Agustín Herrera 

(Clio) se quedó con su primer victo-
ria en el Turismo Nacional, empleando 
un tiempo de 29m38s254 a un pro-
medio de 168.961 km/h. Segundo fue 
Lucas Mohamed (Gol) a 0s630, ter-
cero finalizó Damián Romero (Fiesta) 
a 1s320 y Maximiliano Fontana (Clio) 
ocupó la cuarta posición a 7s515.
Comandando el segundo pelotón, 

Luciano Bosio (Clio) fue quinto a 
17s227  y mantiene el liderazgo del 
campeonato, relegando a la sexta 
colocación a Carlos Longhi (Clio) a 
19s066. Séptimo terminó Lucas Bag-
nera (Clio)  a 19s975, octavo finalizó 
Matías Machuca (Clio) a 20s243. La 
novena colocación le correspondió 
a Emiliano Giacoponi (Clio) a 21s346 
y Leandro Vallasciani (Trend) terminó 
décimo a 30s322.

Bosio sigue primero
Con estos resultados, el campeonato 

continúa siendo liderado por Luciano 
Bosio, con 102 puntos, seguido por el 
ganador de hoy, Agustín Herrera con 
96 unidades, quedando en la tercera 
colocación Damián Romero con 90 
puntos.
 
Posiciones de la Final
1º) Herrera (Clio) 29m38s254
2º) Mohamed (Gol) a 0s630
3º) Romero (Fiesta) a 1s320
4º) Fontana (Clio) a 7s515
5º) Bosio (Clio) a 17s227
6º) Longhi (Clio) a 19s066
7º) Bagnera (Clio) a 19s975
8º) Machuca (Clio) a 20s243
9º) Giacoponi (Clio) a 21s346
10º) Vallasciani (Trend) a 30s346

Información y fotografías: Prensa APAT

UNA CARRERA ACCIDENTADA - LA FINAL DE LA CLASE 3 AGREGÓ EMOCIÓN AL ESPECTÁCULO

Fabián Pisandelli con Chevrolet Cruze ganó como local en el Autódromo de Santa Rosa
AVANCES DE LA MANO DE LO DIGITAL

Hoteles tecnológicos, una estadía en el futuro

Arriba: El pelotón a full en la primera largada de la Clase 3, con excelente participación de máquinas en esta cuarta fecha del año. 
Abajo: Vibrante, instante del accidente de la segunda vuelta, donde quedaron involucrados nada menos que 18 autos.

Final de la Clase 2 en La Pampa, donde se impuso el Renault Clío de Agustín Herrera.

No más luces encendidas, no más 
llaves perdidas, no más cristales 
empañados al salir de la ducha… 
cualquier incomodidad que pue-
das imaginar en el día a día tiene 
solución.
Imagina que las paredes son de 

cristal y se vuelven más o menos 
opacas según el grado de privaci-
dad que necesites. O que puedes 
sintonizar tu programa de televi-
sión favorito en el espejo. Deja de 
imaginar: todo esto ya es posible 
en los hoteles tecnológicos reco-
pilados por Hotel.info
  
Eficiencia energética
Comprobando los avances dispo-

nibles en hoteles tecnológicos de 
todo el mundo, es fácil compren-
der cómo la innovación marca la 
pauta hoy en día. Empezando con 
los básicos, podemos hacer una 
parada en el hotel Wit Doubletree 
de Chicago. 
Aquí la eficiencia energética se 

lleva a la máxima expresión con 
sensores de presencia que permi-
ten ajustar la calefacción y el aire 
acondicionado a las preferencias 
de cada huésped. Práctico, econó-
mico y respetuoso con el medio 
ambiente, ¿se puede pedir más?
  
No más llaves
Pues sí. Las llaves parecen con-

denadas a convertirse en objetos 
de culto en solo unas décadas. En 
el hotel Blow Up Hall 5050, en 
Poznan (Polonia). Aquí no sirve 
de nada buscar llaves o números 
de habitación. Cada cliente recibe 

un iPhone que le sirve como llave 
y con el cual puede también so-
licitar servicio de habitaciones o 
navegar por internet.
 
Consola de ánimo
A lo mejor vas con prisa o tam-

poco tienes el día para avances 
tecnológicos. Bueno, pues también 
hay alguien que ha pensado en eso. 
En Amsterdam, el hotel CitizenM 
dispone de lo que ha llamado un 
“Moodpad”, o “consola de ánimo”, 
literalmente, que se ocupa de ge-
nerar la atmósfera adecuada para 
cada huésped según cómo le haya 
ido el día. Entre otras facilidades, 
controla también el aire acondi-
cionado, la iluminación, la televi-
sión y las cortinas electrónicas.

Pantalla plana de 66’’
En el Hotel W de Taipei, la última 

tecnología es un agregado del lujo. 
La Suite Extreme “WOW” no se 
puede comparar con equipamien-
tos estándar. En sus 365 metros 
cuadrados, el huésped tendrá 
acceso a toda clase de lujos. 
Además de pantalla plana de 66 
pulgadas, sistemas 5.1 de la marca 
Bose y 2hubs” multimedia, podrá 
encontrar también proyectores 
de videos. 

TV en el agua
Cambiando de continente, pare-

ce que lo de “lujo asiático” no es 
gratuito, en ninguno de los senti-
dos. En el hotel Sofitel de Macau, 
donde la tecnología y el lujo van 
de la mano, los huéspedes de su 
“Prestige Suite” podrán disfrutar 
de un fantástico “jacuzzi”. Hasta 
aquí todo normal. Lo interesante 
viene cuando compruebas que 
desde tu baño de espuma pue-
des sintonizar la televisión en la 
pantalla plana integrada. Y aquí no 
importa que se moje. Además se 
mima al huésped con una ducha 
de lluvia tropical.
  
Geolocalización
Un sistema de geolocalización 

para encontrar socios estratégi-
cos cerca de tu habitación, es una 
de las características del Hilton 
Américas Houston. El sistema de 
vigilancia por 3VR permite buscar 
personas y objetos localizándolos 
por color, movimiento o forma en 
todo el recinto. 

Applemanía
El Hotel Nymphe Apple Multi-

media es el primero en Alemania 
dedicado al estilo de vida multi-

Hotel Wit Doubletree de Chicago, con sensores de presencia que permiten ajustar 
la calefacción y el aire acondicionado a las preferencias de cada huésped. 

En Amsterdam, el hotel CitizenM dispone de lo que ha llamado un “Moodpad”, o 
“consola de ánimo”, literalmente, que se ocupa de generar la atmósfera adecuada 

para cada huésped según cómo le haya ido el día.

En el hotel Blow Up Hall 5050, en Poznan (Polonia), cada cliente recibe un iPhone 
que le sirve como llave y con el cual puede también solicitar servicio de 

habitaciones o navegar por internet.

media de Apple, ofreciendo a sus 
huéspedes acceso a un iMac en 
cada habitación.
Mirillas LCD
Por último, para quien reserva 

una habitación en el Four Sea-
sons Silicon Valley, la mirilla es 
algo del pasado. En su lugar, hay 

pantallas LCD de 5,6 pulgadas 
que muestran al huésped quién 
está llamando a la puerta.

Infografías completas en: http://
www.hotel.info/es/blog/hoteles-
tecnologicos-una-estancia-con-
viaje-al-futuro-incluida/
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Phang Na (Tailandia)
Un laberinto rocoso se adentra 

en las aguas del mar de Andaman, 
al sur del país. Las crestas mon-
tañosas emergen en las aguas, 
tapizadas de verde. El área sobre 
la bahía es el Ao Phangnga Natio-
nal Park y desde Phuket parten a 
diario cruceros para recorrer la 
zona, ideal para el submarinismo.
Muchas de las islas están desha-

bitadas e invitan a vivir una expe-
riencia a lo Robinson Crussoe en 
esta suerte de manglar marítimo. 
Una de ellas fue escenario de la 
película El hombre de la pistola 
de oro, de la saga de James Bond 
que, por supuesto, lleva el nombre 
del famoso agente secreto inglés.

Whitehaven Beach (Australia)
En el corazón de la barrera de 

coral esta playa es, según los mis-
mos australianos, el mejor sitio del 
archipiélago de las Whitsundays 
Island. Uno puede quedarse allí 
toda la vida o bien sumarse a 
la experiencia que ofrecen los 
barcos y los ferries de lujo que 
llegan a diario a pasar aquí el día.
Seis kilómetros de arena tan 

blanca que enceguece bordean 
un mar de aguas profundamente 
turquesas. En el extremo norte, 
la costa se adentra formando una 
increíble bahía conocida como 
Hill Inlet.
Aventurarse a un rafting en el 

océano o sumarse al sea kaya-
king son propuestas para los 
que buscan combinar momentos 
románticos con acción que tenga 
su pizca de (infaltable) adrenalina.

Mauritius (África Oriental)
Holandeses, franceses e ingleses 

se apropiaron de esta isla verde 
y escarpada, y desde 1968 es una 
república independiente. La habi-
tan hindúes (67%), criollos, chinos, 
musulmanes y europeos cristianos 
y protestantes. Además de caña 
de azúcar, aquí cultivan Ylang 
Ylang para obtener una exquisita, 
aromática esencia.
Mauritius queda al este de Ma-

dagascar, rodeada de arrecifes 
que encierran aguas turquesas y 
calmas, como las del norte, en 
Pereybere, y las de Belle Mare, 
donde se instalaron los resorts 
más refinados. Las de Blue Bay, 

Roches Noires, Grand Bay, Le 
Morne, Flic en Flac... se añaden 
hasta completar un circuito de 
330 km.

Anguilla (Antillas Menores)
Convertida en un destino de lujo, 

esta pequeña isla de pasado britá-
nico hoy es dominio de villas resi-
denciales y unos pocos resorts del 
más alto nivel; instalarse en ellos 
es la única manera de acercarse a 
este excluyente refugio caribeño.
Son 33 las playas (la de Bahía 

Rendezvous es una de las mejo-
res) que aparecen sobre la costa 
de arena pálida, apenas lamida 
por un mar translúcido de tonos 
preciosos.
En Valley, la capital, el desorgani-

zado caserío le resta encanto a 
los pocos vestigios coloniales que 
aún perduran; el toque pintoresco 
lo ponen las cabras sueltas por 
las callecitas con que el viajero 
suele toparse. En los bares suena 
el reggae.

El Nido (Filipinas)
Hacia el Oeste, una sucesión infi-

nita de islas desaparece en el Mar 
de la China: es el archipiélago de 
Palawan. El lugar donde, entreve-
rado con esos pequeños retazos 
de piedra caliza que emergen 
entre las olas con playas de arena 
blanca hecha de polvo de algas, se 
guarda El Nido.
El mar es de aguas transparentes 

y deja ver las formaciones de 
coral de diferentes tonos, peces 
multicolores y un jardín de plan-
tas acuáticas. Hacia el interior, la 
geografía abunda en ríos subte-
rráneos, cuevas y una verdísima 
selva tropical.

Aquí, los pescadores usan telares 
de bambú para materializar el 
nipiz, una delicada tela hecha con 
el hilo de la bromelia anasasa o el 
tallo del plátano.

Los Roques (Venezuela)
Mirar el mapa cada mañana y 

elegir uno de los tantos cayos y 
atolones donde gastar las horas a 
solas con el mar y el sol es lo que 
hacen quienes visitan este parque 
nacional a 30 minutos de vuelo 
de Caracas.
Son más de 300 islas coralinas y 

sólo cuatro están habitadas. Gran 
Roque, la capital, concentra todos 
los servicios. Desde allí se sale en 
lancha hacia el islote elegido, don-
de se es “abandonado” con som-
brilla y heladera y vuelto a recoger 
a una hora convenida. La otra 
forma de recorrer el archipiélago 
es en barco, un placer mayúsculo 
que no cuesta más caro que el de 
vivir en Gran Roque.

Playa de las estrellas (Panamá)
Nadar bajo el sol tiene un encan-

to especial. Se trata de un hábitat 
de aguas poco profundas y oleaje 
sereno, y en el fondo se aprecian 
enormes estrellas de mar rojas, 
amarillas y anaranjadas. Estos 
particulares seres marinos, que 
aquí se cuentan por decenas, son 
el verdadero motivo de atracción 
de los visitantes que se aplican 
a descubrirlas con sólo mirar a 
través de las aguas verde-azules 
del mar que rodea la isla Colón, 
una de las tantas que forman el 
archipiélago de Bocas del Toro.
En el resto de la isla, bosques, 

ríos, arroyos y pantanos se alter-
nan con los arrecifes coralinos 

de la costa y los exuberantes 
manglares.

Itacaré (Brasil)
Años atrás, la zona era tierra 

de fazendas dedicadas al cacao; 
después, cuando todo se acabó, 
el sitio se reconvirtió lentamente. 
Hoy, esas grandes áreas entre mo-
rros habitadas por palmerales se 
convirtieron en el destino de los 
buscadores de nuevos “paraísos”.
Las mejores playas: Itacarezinho, 

ideal para surfear. Prainha, ence-
rrada entre dos morros y rodeada 
de un increíble cocoteral, es de las 
más lindas de todo el país; llegar 
cuesta, pero vale el esfuerzo. En 
Havaizinho uno se siente como en 
una isla desierta y en Jeribucaçu 
la marea baja forma una laguna 
enorme y transparente como un 
apéndice del mar.

Tulum (México)
Sobre un acantilado, la enigmática 

ciudad amurallada de los mayas, 
Tulum, custodia una extensa ribe-
ra sobre el mar Caribe. Playas de 
arena blanquísima y aguas increí-
blemente turquesas invitan a una 
larga estadía bajo el sol.
Ubicado justo frente al Arreci-

fe Mesoamericano -la segunda 
barrera coralina más grande del 
mundo-, este destino es también 
un parque natural que seduce a los 
amantes del buceo y del snorkel.
No todo aquí es vida de playa; 

una buena alternativa es visitar 
los sitios arqueológicos de Cobá 
y Muyil, muy cerca, y sumar una 
escapada a Chichén-Itzá.

Seychelles (África oriental)
Paraíso de selvas y playas so-

ñadas, este archipiélago es un 
destino exótico y exclusivo al 
norte de la isla de Madagascar, en 
el océano Índico. El sitio tiene ade-
más el sabor de la mixtura cultural 
que sobre los locales dejaron las 
sucesivas colonizaciones. Aquí es 
común escuchar hablar en creóle, 
francés o inglés.
Mahe, la capital, tiene 70 playas, 

pero la mayoría de los resorts 
se agrupa hacia el norte sobre la 
zona de Beau Vallon. Praslin, otra 
de las islas, es destino para los 
amantes del snorkeling; su cora-
zón encierra un atractivo extra: 
Valle de Mayo, un jardín botánico 
natural y patrimonio de la Unesco.

PARAISOS DONDE SE MULTIPLICAN PALMERAS Y EL SOL ES UNA CONSTANTE

Conociendo las 10 mejores playas del mundo

Los Roques, en Venezuela, bastante cercana y accesible.
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La cantante Leticia Pérez anunció 
la presentación de su último disco 
denominado Cuyén del Llano (en 
lengua mapuche) que significa 
luna del llano, cuyas canciones 
interpretará el próximo viernes  
en un recital que tendrá lugar 
en el Teatro Español a partir de 
las 21:30.
La joven pampeana cuenta con 

una interesante trayectoria que ha 
merecido a lo largo de su carrera 
artística varios premios, tal el caso 
del festival de  Baradero. Participó 
en el ciclo del Fondo Nacional 
de las Artes (Ciclo Pertenencia) 
y últimamente se destacó en la 
compañía Pampa Tango.
Solista de folklore, de tango y de 

otros géneros musicales, Leticia 
Pérez cuenta con el auspicio de 
la Subsecretaría de Cultura, cuya 
titular Analía Cavallero manifestó 
el apoyo “dentro del objetivo de 
difundir y acompañar a nuestros ar-
tistas, tanto en La Pampa como en la 
proyección hacia otros escenarios del 
país en el sentido de ser reconocidos 
y valorados”.

En relación al trabajo disco-
gráfico, Pérez consideró que se 
percibe un crecimiento musical y 
poético luego de la aparición del 

primer disco que ocurrió hace 
seis años. Recorremos casi en 
su totalidad música pampeana. 
“Contiene temas con mucho color 
musical, desde una milonga a huellas, 
chacareras, gatos, zambas y otras 
canciones”.
En la placa se incluyen dos temas 

de su autoría en la poesía y de 
Machi Sanez en la música. Entre 
los autores se cuentan temas 
pertenecientes a Juan Carlos 
Bustriazo Ortiz, Néstor Masolo, 
Pedro Cabal, Lalo Sosa y Alfredo 
Gesualdi. También, otros de Eduar-
do Guajardo y Violeta Parra.

“Como para darle un toque regio-
nal, el disco se grabó con música 
pampeana casi en su totalidad, por 
eso de dimos el título de Luna del 
Llano que simboliza a la mujer, a la 
procreación”, destacó.
Para dar un marco musical más 

amplio, la cantante adelantó que 
en la función del próximo viernes 
actuarán artistas invitados, tal el 
caso de Ricardo Morales, a quien 
se sumarán tres parejas de baile.
Finalmente reveló que el jueves 

16 de mayo se presentará en 
Trenque Lauquen, mientras que 
sábado 25 de mayo se trasladará 
a  la localidad de Victorica.

EN EL TEATRO ESPAÑOL

Leticia Pérez presenta 
su último disco

Para quienes no quieren de-
jar a sus mascotas en casa, les 
presentamos algunas opciones 
de alojamiento a donde pueden 
hospedarse con ellas. En Salta, 
Mendoza, Villa Gesell, San Martin 
de los Andes y Tandil. 

Las Moras
A solo 10 minutos de la ciudad 

de Salta, la casona de estilo neo-
colonial se levanta en un amplio 
parque con piscina. Tiene una 
sala de estar con hogar a leña, 
desayunador con vista al parque, 
3 habitaciones con baño privado, 
TV, wifi y aire acondicionado y un 
espacioso departamento familiar 
con dos habitaciones. 
Datos útiles. Juan Carlos 725, 

Villa San Lorenzo, Salta. T: (0387) 
492-1024. lasmorashotel@yahoo.
com.ar www.lasmorashotel.com

Aguamiel
Este hotel rural de estilo mexi-

cano está en la zona de Lunlunta, 
Maipú, Mendoza, con 6 suites de 
techos a dos aguas y terracitas 
privadas que dan a un jardín seco 
con piscina. De sus servicios y 
atención excelentes se destaca el 
tratamiento de Vinoterapia, que 
arranca y concluye con copa de 
vino de la casa y se extiende du-
rante tres placenteras horas. Ade-
más, sala de estar y restaurante.
Datos útiles. Calle Anchorena s/

número y esquina Calle IV, Men-
doza. T: (0261) 497-5788. www.
hotelaguamiel.com 

Casas del Mar
A mitad de camino entre Villa 

Gesell y Mar de las Pampas, este 
complejo cuenta con solo 2 casas 
con cocina completa, hidromasaje, 
LCD, DVD, parrilla y wifi. Apos-

tadas en un parque de 2.000 m2 
con piscina
Datos útiles. Av. 3 y Paseo 169, 

Villa Gesell. T: (02255) 47-5270. 
www.casasdelmar-zslow.com.ar 

Complejo Casa de Piedra
Inaugurado en 2005, este com-

plejo con 3 cabañas y spa se ubica 
a 3 km del Centro de Esquí Cha-
pelco y a 25 km del centro de San 
Martín de los Andes. Con amplios 
ventanales que miran al Lácar y al 
Lanín, las cabañas tienen sommier, 
2 baños (uno con hidromasaje), 
DirecTV, cocina completa y losa 
radiante. 
Datos útiles. UF 13 Las Pen-

dientes, Cerro Chapelco, San 
Martín de Los Andes. C: (0294) 
15 455-0505. consultas@com-
plejocasadepiedra.com www.
complejocasadepiedra.com.

Ave María
Inmersa entre robles, coníferas y 

magnolias, la hostería de Asunción 
Pereyra Iraola en Tandil, invita a 
una sucesión de placeres, desde 
el jabón artesanal perfumado, 
las mermeladas de elaboración 
propia, el pan que aquí se hornea 
y la piscina con vista a las sierras. 
Con diez habitaciones amplias y 

luminosas, les dan la bienvenida a 
las mascotas (sin restricción de 
tamaño), que pueden correr por 
el espléndido parque y dormir con 
sus dueños. La huerta orgánica 
abastece a la cocina con pimien-
tos, tomates, espárragos, zapallos, 
ruibarbo y chauchas, y todos los 
platos llevan la impronta casera. 
Datos útiles: Paraje La Porteña, 

Tandil. T: (0249) 442-2843. www.
avemariatandil.com.ar. Aceptan 
solamente niños mayores de 
doce años.

VIAJEROS & COMPAÑÍA

Algunos lugares en Argentina 
para ir con tu mascota

Ahora que parece 
que llegarán los 
días fríos, es el mo-

mento de preparar una cazuela 
de Mondongo criollo tiernizado.

Ingredientes: 
Mondongo lavado y limpio, 1 kilo
1 litro de leche y 1 litro de agua 
300 gramos de porotos y de 

garbanzos 
 Sal, pimienta, ají molido y oré-

gano
1 tacita de aceite
1 Cebolla picada
5 tomates sin semillas y cortados 

en cubos
1 cucharada sopera de extracto 

de tomate
1 lata de tomate triturado 
1 taza de vino tinto
2 Chorizos 
Cubitos de pan dorados en 

aceite, con pimienta y ajo
Perejil picado 
Para hacer el sofrito: Manteca o 

grasa, 2 cucharadas soperas
1 Cebolla picada
1 Cebolla de verdeo picada
Sal y pimienta
1 cucharadita de pimentón

Preparación: 
Se lava bien el mondongo que 

compramos en la carniceria y co-
locamos en una fuente. 
Cubrimos con leche y 
agua y lo guardamos 
en la heladera cubierto 
hasta el día siguiente. 
Poner los porotos y 

los garbanzos en re-
mojo la noche anterior 
también. Después reti-
rar y escurrir. Se lavan 
y cocinan por separado 
con mucho agua y sal 
hasta que se cuezan 
pero con solidez. Se 
quitan del fuego y se 
pasan por agua fría.
Se reservan escurri-

dos. Sacamos de la heladera el 
mondongo y lo cocinamos en el 
líquido que lo tenemos con un 
poco de sal y la cazuela medio 
tapada hasta que esté tierno. Se 
deja enfriar y se cortan tiras finas 
y alargadas (de 1 x 3 cm aprox.) 
y se reserva.
Se caliente aceite en una cazuela 

y se le echa cebolla picada y una 
pizca de sal. Se rehoga unos se-
gundos y se le añaden los tomates, 
el extracto de tomate, el tomate 
triturado y el vino. Se pone a 
hervir y se le añaden los chorizos 
cortados en rodajas y el mon-
dongo. También añadir porotos y 
garbanzos y cocinar 20 minutos a 
fuego lento con la cazuela tapada. 
Se condimenta con sal, pimienta, 
orégano y ají molido. Retirar y 
espolvorear el perejil picado. 

Para hacer el sofrito, se colo-
ca manteca o grasa en un sartén 
y se pone a fundir a fuego medio. 
Se le añaden las cebollas picadas 
y se rehoga hasta que doren. Se 
salpimenta y se echa por encima 
pimentón mezclando a la vez. 
Se pueden utilizar porotos y 

garbanzos en conserva, escurri-
dos. Agregarlos a la preparación 
un momento antes de terminar 
la cocción

Cazuela de mondongo criollo
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Cines en Santa Rosa 
Teatro, Espectáculos, Museos
TEATROS
• Teatro Espa-
ñol - Lagos 44
-Sáb. 11 a las 21 
y a las 23 hs y 

Dom. 12 a las 20 hs: “Lo que vio el 
mayordomo”, comedia de humor 
con Enrique Pinti, Luis Luque y 
Alejandra Flechner. $ 220 y $ 160

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español - Lagos 44
-Vie. 10 a las 21:30 hs: show musical 
de Leticia Pérez presenta su nuevo 
disco “Cuyen del Llano”.  $ 30
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Aula Magna UNLPam: Gil 353
-Sáb. 11 a las 21:30 hs: “Incanto”,. 
show lírico y pop. Invitado “Coral 
Pampa”. Entradas en VIP.
• Ctro. Jubilados - Pestalozzi 

-Sáb. 11 a las 22 hs: Baile a beneficio 
de Delfina Milagros Ceballos García, 
que debe afrontar un problema de 
Síndrome de West Paralice Cere-
bral. Anticipadas $ 25
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 10 a las 23:30 hs: Cristian 
Morales $ 5

-Sáb. 11 a las 23:30 hs: Violeta Rivas 
y Néstor Fabián $ 20
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Sáb. 11 a partir de las 21 hs: Cena 
especial Mes de los Museos, con 
menú de pollo al disco gigante y 
asado criollo con show en vivo.
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Curso de Oratoria 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

-Vie.10 de 16 a 20 hs y sáb. 11 de 
9 a 13 hs: en el Hotel Cuprum a 
cargo del Profesor Leopoldo M. 
Rodríguez. Más: 02954-15613757
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699 
-Exposición de objetos históricos y 
obras de arte por el Aniversario de 
Santa Rosa. Con el fin de organizar 
la visita llamar previamente al Tel. 
411536 ó Cel 1561-2699

OTRAS OPCIONES
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 13 
y de 15 a 19.   Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza:  Av. 
Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 

Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
-Sáb. 11 a las 19:30 hs: Visitas 
nocturnas al museo El Castillo 
y observación astronómica para 
aficionados. Reservar: 1555-3868.
Luego habrá cena en el restaurante 
“Quincho de Parque Luro”  (ver).

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico 
-Dom. 12 a las 20 hs: “Cuentos de 
Frontera”, obra de creación colecti-
va del grupo de teatro de González 
Moreno. En “El Viejo Galpón”. En-
trada: un alimento no perecedero.
-Jue. 16 a las 21:30 hs: Sexteto Ma-
yor , 40 Años con el tango. Gira na-
cional. En MEDANO. Loc. en venta 
• En Dorila
-Sáb. 11 a las 21 hs: Baile a beneficio 
del Coro Municipal de Dorila con la 
banda “La 220”. $ 25

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 ............ 417722

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ........... 410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Gil y Alvear  .................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 ................ 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

“ P R O F E -
S O R  L A -
ZHAR”
CINE AMA-
DEUS 
SÁBADO 11 y DOMINGO 12/5  
19:00HS
Dirigida por: Philippe Falardeau. 
Nominada al Oscar Mejor Película 
Extranjera (Canadá), ganadora de 
28 premios internacionales. 
Con: Mohamed Fellag, Sophie Nélis-
sey otros SAM 13 – 84´ Subt
Bachir Lazhar, de 55 años y origen 
argelino, es contratado como susti-
tuto de un maestro de primaria que 
ha muerto en trágicas circunstancias 
en una escuela de Montreal. El 
carisma y la forma muy particular 
de enseñar del profesor Lazhar 
resultarán fundamentales para sacar 
adelante el curso y cambiar la vida 
de sus jóvenes alumnos.
 
“LAZOS PERVERSOS” 
CINE AMADEUS 

SÁBADO 11 y DOMINGO 12/5 
21:00HS / LUNES 13 al MIÉRCOLES 
15/5  20:30HS
Dirigida por: Chan-wook Park. Con: 
Nicole Kidman, Mia Wasikowska y 
otros. SAM 16 – 95´ Subt
Luego de que el padre de India mue-
ra, su tío Charlie (sobre el cuál ella 
nunca supo de su existencia), se va 
a vivir con ella y su inestable madre. 
Este hombre encantador comen-
zará a levantar sospechas cuando 
comience a demostrar un interés 
alterno. Esta película no pudo ser 
exhibida en los horarios que estaba 
previsto la semana pasada.
 
“LOS CROODS” 
CINE DON BOSCO 
SÁBADO 11/5  18:30HS   y DO-
MINGO 12/5  19:30HS.    
Dirigida por: Chris Sanders. ATP – 
95´ en 3D - Castellano.
Los Croods es una comedia pre-
histórica de aventuras que sigue 
a la primera familia del mundo al 
embarcarse en el viaje de su vida 
cuando la cueva que siempre los ha 
protegido del peligro se destruye. 

Viajando por unos paisajes espec-
taculares, los Croods descubren 
un nuevo mundo increíble lleno de 
criaturas fantásticas - y su forma de 
ver las cosas cambia para siempre.
 
 “IRON MAN 3”
CINE DON BOSCO
JUEVES 9/5  22:00HS (Subt) / 
VIERNES 10/5  20:00HS (Cast) / 
SÁBADO 11/5  20:30HS (Cast) / 
DOMINGO 12/5  21:30HS (Subt) 
/ LUNES 13/5  21:30HS (Subt) / 
MARTES 14/5  21:30HS (Cast) /
MIÉRCOLES 15/5 21:30HS(Subt)
Dirigida por: Shane Black. Con: Ro-
bert Downey Jr., Gwyneth Paltrow y 
otros SAM 13 – 130´ en 3D
En IRON MAN 3, el impertinente 
pero brillante industrial Tony Stark/
Iron Man se enfrenta a un enemigo 
con un poder sin límites. Cuando 
Stark encuentra su mundo des-
truido por su enemigo, se embarca 
en una angustiante búsqueda para 
hallar a los responsables. Este viaje 
pondrá a prueba su temple una y 
otra vez, y se las  deberá ingeniar 
solo,  para sobrevivir y valerse de su 
astucia e intuición para proteger a 
sus seres queridos. 

 “PESADILLA FILM FEST-
ARGENTINA ESTREMECE”
Festival de películas de terror, que 
se desarrolla en todo el país del 9 
al 15 de mayo.
“AUSENCIA” CINE AMADEUS: 
VIERNES 10/5 21:00HS
 “GEMELOS DIABÓLICOS” CINE 
AMADEUS: VIERNES 10/5 23:00HS
“TIERRA MALDITA” CINE DON 
BOSCO: VIERNES 10/5  22:15HS
“AREA 51”  CINE DON BOSCO: 
SÁBADO 11/5  23:00HS
“MALDITOS SEAN”  CINE AMA-
DEUS: SÁBADO 11/5  23:00HS
“LA MEMORIA DEL MUERTO”   
CINE AMADEUS: DOMINGO 12/5  
23:00HS
“COSECHA MORTAL”   CINE 
AMADEUS: LUNES 13/5 22:15HS
“LA HECHICERA DE LA MUER-
TE”   CINE AMADEUS: MARTES 14/5  
22:15HS
“ESPÍRITUS DE LA NOCHE”    
CINE AMADEUS: MIÉRCOLES 15/5  
(CIERRE)  22:15HS


